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JULIO. OPCIÓN A 
1. Describa dos ventajas asociadas a la inversión en I+D+i (1 punto).  
Páginas 153 y 154 del libro de texto, relacionándolo con las páginas 336 y 337 del libro de texto. 
2. Indique cuatro factores que se deban tener en cuenta para la localización de un almacén de                 
distribución de productos de comercio electrónico (1 punto).  
Páginas 73 y 74 del libro de texto; relacionándolo con la página 79 del libro de texto. 
3. Defina Responsabilidad Social Corporativa relacionándola con el desarrollo sostenible (1           
punto). Enumere cuatro ámbitos en los que se pueden llevar a cabo las actuaciones de               
Responsabilidad Social Corporativa (0,5 puntos) y clasifique dentro de ellos los siguientes            
proyectos empresariales: proyecto de MerKd de descarga silenciosa nocturna para no           
interferir en la movilidad urbana (0,25 puntos) y proyecto de El Sastre Francés de economía               
circular en relación al plástico de sus bolsas corporativas (0,25 puntos).  
Página 71 del libro de texto; relacionándolo con las páginas 70 y 73, 168 y 169 del libro de texto. 
4. Explique qué son el Balance de Situación y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de una                 
empresa (1 punto). Indique cuatro agentes económicos a los que les puede interesar su              
consulta y explique el motivo (1 punto).  
Páginas 241 a 261 del libro de texto. 
5. La Empresa “Rilto” produce y comercializa velas aromáticas. Durante el año 2018 ha              
producido y vendido un total de 250.000 velas. Estas velas han sido vendidas a un precio de                 
1,5 euros la unidad. Para su fabricación, la empresa ha adquirido 400.000 kilos de cera a un                 
coste de 0,25 euros el kilo y se ha gastado 150.000 euros en concepto de nóminas para                 
retribuir el trabajo de toda su plantilla. Su plantilla la componen seis empleados, de los cuales                
dos están a jornada parcial realizando sólo el 75% de la jornada a tiempo completo. Cada                
trabajador a tiempo completo trabaja un total de 1.936 horas anuales. Por su parte, la empresa                
“Sibjo” es su principal competidor. Esta empresa durante el año 2018 ha producido y vendido               
235.000 velas. Su plantilla la componen igualmente seis trabajadores, de los cuales tres             
trabajan a jornada parcial, realizando 1.258 horas anuales. Cada empleado a tiempo completo             
trabaja 1.936 horas anuales. Teniendo en cuenta la información anterior, se pide:  
a) Calcule la productividad (por hora de trabajo), en 2018, de la empresa “Rilto” (0,5 puntos) y                 
de la empresa “Sibjo” (0,5 puntos).  
Productividad parcial del factor trabajo, “Rilto”= 250.000 velas

(2·0,75·1936)+(4·1936)[ ]  
Productividad parcial del factor trabajo, “Rilto”= 250.000 velas

10.648 horas de factor trabajo  
Productividad parcial del factor trabajo, “Rilto” 3, 8 velas/hora/persona≃ 2 4  
Productividad parcial del factor trabajo,“Sibjo”= 235.000 velas

(3·1.258)+(3·1936)[ ]  
Productividad parcial del factor trabajo,“Sibjo”= 235.000 velas

9.582 horas de factor trabajo  
Productividad parcial del factor trabajo,“Sibjo” 4, 3 velas/hora/persona≃ 2 5  
b) ¿Cuál de las dos empresas es más productiva por hora en 2018? (0,25 puntos).  
La productividad parcial del factor trabajo  en “Sibjo”, es 1,05  mayor que en Rilto.elas/hora/personav  

Productividad factor trabajo=Productividad factor trabajo,Sibjo-Productividad factor trabajo, RiltoΔ  
Productividad factor trabajo= -Δ 4, 3 velas/hora/persona2 5 3, 8 velas/hora/persona2 4  
Productividad factor trabajo=1,05Δ elas/hora/personav  

Tasa de variación de la productividad del factor trabajo =  ΔProductividad del factor trabajo
P roductividad del factor trabajo Rilto  

Tasa de variación de la productividad del factor trabajo =  1,05 velas/hora/persona
23,48 velas/hora/persona  

Tasa de variación de la productividad del factor trabajo 0,044718909≃  
Tasa de variación de la productividad del factor trabajo 4,47%≃  
La productividad parcial del factor trabajo en Sibjo es aproximadamente un 4,47% mayor que la               
productividad parcial del factor trabajo de Rilto. 
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c) Sabiendo que la productividad de la empresa “Rilto” en 2017 ha sido de 22,9 velas por cada                  
hora de trabajo; exprese en términos porcentuales o mediante una tasa de variación, cuánto              
es más productiva (por hora) la empresa “Rilto” en el año 2018 respecto al año anterior (0,25                 
puntos).  

Productividad factor trabajo, Rilto =Productividad factor trabajo₂₀₁₈-Productividad factorΔ         
trabajo₂₀₁₇ 
Tasa de variación de la productividad del factor trabajo, Rilto =  Δ Productividad factor trabajo

P roductividad factor trabajo ₂₀₁₇  

Tasa de variación de la productividad del factor trabajo, Rilto= 22,90 velas/hora/persona
23,48 velas/hora/ persona −22,90 velas/hora/persona  

Tasa de variación de la productividad del factor trabajo, Rilto=0,02532751 
Tasa de variación de la productividad del factor trabajo, Rilto 2,53%≃  
En Rilto, la productividad parcial del factor trabajo del 2017 al 2018 se incrementó en un 2,53%. 
d) Calcule la productividad global de la empresa “Rilto” en 2018 (0,5 puntos).  
precio/hora factor trabajo= precio/hora factor trabajo= 14,09€/hora/factor trabajo150.000€, nóminas

10.648 horas factor trabajo ⇒  
Productividad global, Rilto₂₀₁₈= 250.000 velas· 1,50€/vela

(14,09€/hora.10648 horas factor trabajo)+(400.000 kg cera· 0,25€/Kg)  
Productividad global, Rilto₂₀₁₈= 375.000 velas

150.000€, nóminas + 100.000€, materias primas  
Productividad global, Rilto₂₀₁₈= 250.000€ 

375.000 velas  
Productividad global, Rilto₂₀₁₈= 1,50 
Por cada euro de factores productivos empleados en el proceso de producción obtenemos un euro               
con cincuenta céntimos de producto. 
6. La empresa BKES produce bicicletas y se está planteando la fabricación de patinetes              
eléctricos. Para valorar sus posibilidades estudia un proyecto que requiere una inversión            
inicial de 58.000 euros y estima que el flujo neto de caja del primer año será de 24.000 euros y                    
el del segundo año de 35.000 euros. Sabiendo que el coste de capital de la empresa es del 5%                   
anual, se pide:  
a) Calcule el Valor Actual Neto (VAN) (0,75 puntos) y la Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) (0,75                 
puntos) de la inversión.  
VAN=- ; i=5% i=0,05··D + F₁

(1+i) + F₂
(1+i)² + · + Fn

(1+i)n ⇒  
VAN=-58.000+ + VAN=-58.000+ +24.000

(1+0,05)
35.000

(1+0,05)² ⇒ 1,05
24.000

1,1025
35.000  

VAN=-58.000+22.857,14286+31.746,03175 
VAN=-58.000+54.603,17 VAN  € VAN＜0⇒ − .396, 3≃ 3 8 →  
VAN=- =0; TIR: r; la incógnita es r.··D + F₁

(1+r) + F₂
(1+r)² + · + Fn

(1+r)n  

VAN=-58.000+ + =0; si, (1+r)=t VAN=- =0, al dividir entre 1.000,(1+r)
24000

(1+r)²
.35.000   ⇒ 8.0005 + t

24.000 + t²
35.000       

VAN=- =0; multiplicando ambos términos de la igualdad por t² y simplificando, resulta:85 + t
24 + t²

35   

-58t²+24t+35=0; aplicando esta fórmula:  t= t= t=2.a
−b±√b²−4.a.c ⇒ 2·(−58)

−24±√24²−4·(−58)·35
⇒ −116

−24±√8.696 ⇒  

t= ; con: t=  y  t´= t´＜0; t´no se considera.⇒ −116
−24±93,25234581  

−116
−117,25234581  

−116
69,25234581  

⇒  
t=1,010796085 t=1+r =1+r 1,010796085-1=r r=0,010796085 r 1,08%→ , 10796085→ 1 0 → → ⇒ ≃  
b) Explique si la inversión es aceptable según el criterio del VAN (0,25 puntos).  
La inversión se rechaza con este tipo de interés, la suma de los flujos netos  de caja actualizados al 
momento presente es menor que el desembolso inicial. No se recupera el desembolso inicial. 
La suma de los flujos netos  de caja actualizados al momento presente es de 54.603,17€, pero el 
desembolso inicial es 58.000€. 
c) Explique si la inversión es aceptable según el criterio de la TIR (0,25 puntos). 
No es aceptable esta inversión ya que la TIR es menor que el tipo de interés. 
r 1,08% e i=5%, i r VAN＜0  ≃ ＞ →  

Para poder aceptar esta inversión el coste del capital o tipo de interés debería ser menor  del 



UNIVERSIDADES PÚBLICAS. COMUNIDAD DE MADRID. MATERIA: ECONOMÍA de la EMPRESA. 
“Lea todas las cuestiones cuidadosamente”. “Recuerde que es muy importante demostrar seguridad en sus respuestas y                
procure expresarse con la mayor claridad posible”. “Cada pregunta va acompañada por la puntuación máxima que se puede                  
alcanzar en caso de contestar correctamente”. “Preste mucha atención para no cometer faltas ortográficas”.  
TIEMPO: Una hora y treinta minutos.  

 
uno con ocho por ciento. 
JULIO. OPCIÓN B  
1. Defina en qué consiste la estrategia de especialización (0,5 puntos) e indique una razón por                
la cual una empresa elegiría esta estrategia (0,5 puntos).  
Matriz de Ansoff, crecimiento interno, página 75 del libro de texto. 
2. Defina el concepto de entorno genérico y entorno específico de una empresa (0,5 puntos).               
Cite un aspecto externo a la empresa que se encuentre en el entorno genérico y otro en el                  
específico (0,5 puntos).  
Página 67 del libro de texto, el entorno de la empresa. 
3. Explique las 4 Ps o variables del Marketing mix (2 puntos).  
Página 213 y de las páginas  214 a 226 del libro de texto. 
4. Cite y explique los tres estilos clásicos de liderazgo o dirección (1,25 puntos). Indique a qué                 
estilo corresponden los siguientes supuestos (0,75 puntos). a) El director general de una             
empresa de muebles y accesorios del hogar decide reducir la plantilla de la empresa en un                
20%. b) El director de marketing de una empresa de servicios de Internet hace una consulta a                 
sus trabajadores sobre las características de un nuevo producto antes de lanzarlo al mercado.              
c) El director financiero de una empresa de energías renovables comunica a sus trabajadores              
que serán ellos los que decidan cómo repartir un 10% de sus beneficios entre dichos               
trabajadores.  
Páginas  105 a 107 del libro de texto. 
5. La empresa CALA presenta a 31 de diciembre de 2018 la siguiente situación patrimonial (en                
miles de euros): capital social 7.250, edificio propiedad de la empresa 8.000, maquinaria 3.500,              
mobiliario 2.200; facturas pendientes de cobro a clientes 1.000; existencias 600; amortización            
acumulada del inmovilizado material 550, facturas pendientes de pago a proveedores 1.570,            
bancos cuenta corriente 350, reservas 1.300, préstamos a devolver a cinco años 1.800 y,              
hacienda pública acreedora por conceptos fiscales 780. Teniendo en cuenta la información            
anterior, se pide: a) Calcule el Resultado del Ejercicio (0,25 puntos).  
ACTIVO TOTAL=PASIVO TOTAL + PATRIMONIO NETO 
ACTIVO TOTAL= (PASIVO CORRIENTE+PASIVO NO CORRIENTE)+PATRIMONIO NETO 
15.100 =(2.350+1.800)+Patrimonio neto   
*PATRIMONIO NETO=10.950€ 
PATRIMONIO NETO= CAPITAL SOCIAL+RESERVAS+RESULTADO DEL EJERCICIO 
10.950=7.250+1.300+Resultado del ejercicio 
*RESULTADO DEL EJERCICIO=2.400€ 
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b) Elabore el Balance de Situación de la empresa a 31 de diciembre de 2018, identificando 
masas y submasas patrimoniales (1 punto).  
                              Balance de Situación de CALA, S.L. a 31 de diciembre de 2018 

ACTIVO NO CORRIENTE…………….     13.150  
-Inmovilizado material……………………. 13.150 
Construcciones………………………...       8.000 
Maquinaria………………………………....  3.500 
Mobiliario…………………………………...  2.200 
Amortización acumulada 
del inmovilizado material…….…………...    -550 
ACTIVO CORRIENTE…………………….. 1.950 
-Existencias………………………………….   600 
-Realizable...…………………...…………... 1.000 
Clientes……………………………………... 1.000 
-Disponible. …………………………  
Bancos c/c,€………………………………...   350 

PATRIMONIO NETO……………………. 
10.950 
Capital social……………………………….. 7.250 
Reservas…………………………………..... 1.300 
Resultado del ejercicio……………………   2.400 
PASIVO NO CORRIENTE  ...…………….. 1.800 
Deudas a largo plazo…………………......   1.800 
PASIVO 
CORRIENTE……..………………..2.350  
Proveedores……………………………....... 1.570 
Hacienda pública acreedora 
por conceptos fiscales…….……………….... 780 

ACTIVO TOTAL…………………………...15.100 PATRIMONIO NETO y PASIVO 
TOTAL…15.100  

c) Calcule el Fondo de Rotación o Maniobra de la empresa (0,5 puntos) e interprete el                
resultado (0,25 puntos).  
FM=AC-PC FM=1.950-2.350 *FM=-400€; problemas de liquidez en el corto plazo.⇒ ⇒  
FM=(Patrimonio neto+Pasivo no corriente)- Activo no corriente 
FM=(10.950+1.800)-13.150 *FM=-400€⇒  
Puede estar en peligro su capacidad para afrontar las obligaciones financieras en el corto              
plazo, situación financiera de suspensión de pagos. Empresa con problemas de liquidez que             
debería vender activos improductivos y cobrarlos en efectivo con la finalidad de cancelar la              
deuda y tener más liquidez, podría renegociar la deuda en el corto plazo para transformarla               
en pasivo no corriente y endeudarse a largo plazo para cancelar la deuda a corto plazo.  
Para completar y repasar utilizaremos los siguientes ratios: 
Ratio de tesorería= (realizable+disponible)/pasivo corriente 
Ratio de tesorería=(1.000+350)/2.350    
*Ratio de tesorería 0,57, óptimo entre 0,8 y 1,2, problemas de liquidez ≃  
Ratio de garantía= activo total/pasivo total 
Ratio de garantía=15.100 / 1.800 .350)  ( + 2  
*Ratio de garantía 3,64, óptimo entre 1,7 y 2; es solvente pero en exceso, posiblemente   ≃             
tenga activo improductivos, los cuales debe vender y cobrar al contado, para aumentar el              
disponible y tener un fondo de maniobra positivo. 
Ratio de endeudamiento= pasivo / (patrimonio neto+pasivo) 
Ratio de endeudamiento=4.150/(10.950+4.150 )    
*Ratio de endeudamiento 0,275, óptimo entre 0,2 y 0,5; con escasa dependencia    ≃          
financiera, esta circunstancia y tener un ratio de garantía muy alto le permite a la empresa                
aumentar el endeudamiento en el largo plazo. 
-¡Estos ratios no los pide la pregunta!- -!Sólo contestaremos a lo que nos pregunten!- 
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6. Una Sociedad Anónima tiene un patrimonio neto en el año 2018 de 2.500.000 euros, de los                 
cuales una quinta parte corresponden a reservas acumuladas de ejercicios anteriores, y el             
resto a capital social, que se encuentra dividido en 20.000 acciones. La empresa ha decidido               
duplicar el capital social, mediante una ampliación de capital emitiendo acciones nuevas por             
su valor nominal. Teniendo en cuenta la información anterior, se pide:  
a) ¿Cuál es el valor nominal (0,5 puntos) y el valor teórico contable (0,5 puntos) de cada                 
acción antes de la ampliación?  
Patrimonio neto=2.500.000€; Reservas= ·2.500.000 Reservas=500.000€5

1 ⇒  
PATRIMONIO NETO= CAPITAL SOCIAL+RESERVAS 
CAPITAL SOCIAL=PATRIMONIO NETO-RESERVAS 
CAPITAL SOCIAL=2.500.000-500.000 CAPITAL SOCIAL=2.000.000€⇒  
Valor nominal de una acción= Valor nominal de una acción=Capital social

número de acciones ⇒         2.000.000€
20.000 acciones  

*Valor nominal de una acción=100€/acción 

Valor teórico contable de una acción antes de la ampliación del capital social= número de acciones
Capital social+Reservas   

Valor teórico contable de una acción antes de la ampliación del capital social= 2.000.000+500.000
20.000 acciones viejas  

*Valor teórico contable de una acción antes de la ampliación del capital social=125 €/acción vieja. 

b) ¿Cuántas acciones nuevas podrá suscribir un accionista que posee 1.000 acciones y a qué               
precio? (0,5 puntos).  

=0,05; tiene un 5% de las acciones viejas antes de la ampliación del capital social.1.000 acciones viejas
20.000 acciones viejas  
Por tanto, puede comprar un  5% de las acciones nuevas en la ampliación del capital social. 
La empresa decide duplicar el capital social, al tener 20.000 acciones viejas debe emitir 20.000               
acciones nuevas o emitidas, pasa de 20.000 a 40.000 acciones. 
Compra un 5% de las acciones nuevas: ·20.000 acciones nuevas=1.000 acciones nuevas.5

100  
Es una ampliación de capital social emitiendo acciones nuevas por su valor nominal, estamos              
hablando de una emisión  de acciones nuevas a la par, no tiene prima de emisión. 
Pagará por una acción emitida: Valor nominal+Prima de emisión; Valor nominal=100€/acción nueva. 
Prima de emisión=0€/acción nueva, al ser una ampliación del capital social a la par, el precio de                 
emisión de la acción nueva coincide con el valor nominal de la acción. El antiguo o viejo accionista no                   
paga derechos de suscripción preferentes, siempre y cuando, compre la misma proporción de             
acciones nuevas que de acciones viejas es propietario; también tiene la opción de vender los               
derechos de suscripción preferentes, a razón de un derecho de suscripción preferente por acción              
vieja de la que es propietario.  
Pagará: 100 €/acción·1.000 acciones nuevas = 100.000€ 
c) ¿Cuál será el valor teórico contable de las acciones después de la ampliación? (0,5 puntos). 
Valor teórico contable de una acción antes de la ampliación= (40.000 acciones·100€/acción)+500.000

20.000 acciones viejas + 20.000 acciones nuevas  

Valor teórico contable de una acción después de la ampliación del capital social= 40.000 acciones
4.000.000+500.000  

*Valor teórico contable de una acción después de la ampliación del capital social=112,50€/acción 

No pide el derecho de suscripción preferente, pero se calcula a efectos de repasar y reforzar                
conceptos, no olviden: -¡Sólo se contesta  a lo que se pregunta!- 
Valor teórico derecho suscripción preferente=Valor teórico contable acción antes ampliación-Valor teórico contable acción después de la                               

ampliación 
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Valor teórico del derecho de suscripción preferente=125 €/acción vieja-112,50 €/acción 

*Valor teórico del derecho de suscripción preferente= 12,50€/acción vieja 

Valor teórico derecho suscripción preferente=(Precio acción vieja-Precio emisión acción nueva)· Acciones nuevas
Acciones vieja+Acciones nuevas  

Valor teórico derecho suscripción preferente=(125€/acción vieja-100€/acción nueva)· 20.000acciones nuevas
20.000acciones viejas+20.000acciones nuevas  

Valor teórico del derecho de suscripción preferente=25· Valor teórico del derecho de suscripción preferente=40.000
20.000 ⇒ 40.000

500.000    

Valor teórico derecho suscripción preferente=  Valor teórico  derecho suscripción preferente=12,50€/acción vieja.4
50 ⇒  

¿Cuánto pagaría un nuevo accionista por la compra de 500 acciones nuevas o emitidas? 

Valor nominal+Prima emisión+Nºderechos suscripción preferentes·Valor dcho suscripción preferente. 

En este caso al ser una ampliación a la par, el precio de emisión es igual al valor nominal, la prima de                      

emisión es cero. Precio de emisión=Valor nominal- Precio de emisión.  

Recordamos que:  

“Los derechos de suscripción preferente se pagan a los antiguos accionistas. El valor nominal y la                

prima de emisión, en el caso de una ampliación del capital social sobre par, se pagan a la empresa”. 

100€/acción +0€+ 00€/acción 2, 0€/acción    12, 0€/acción vieja [( 20.000 acciones viejas
20.000 acciones nuevas) · 5 ] = 1 + 1 5    

Debe pagar por acción emitida:112,50€/acción nueva, valor igual al de una acción después de la                 

ampliación del capital social. 

Pagará por 500 acciones nueva: 500 acciones emitidas· 112,50€/acción nueva=56.250€     


